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Queridos amigos y amigas roedores,

esto de ser tan famoso es agotador (mmm… modestia aparte). Primero me
hicieron ir a una expedición por todo el planeta; luego, a estudiar a los animales
más curiosos que te puedas imaginar; más tarde, como si no tuviese trabajo,
montar un museo… Y cuando, por fin, crees que ya no pueden embarcarte
en nada más: ¡me enviaron a una base secreta a preparar un viaje
espacial !
Así que, mis queridos amigos, DI-MI-TO. Se acabaron las expediciones y las
aventuras. A partir de ahora, me dedicaré al ajedrez o al coleccionismo de sellos.

¡Ja! Pero ¿cómo pude ser tan ingenuo?

Apenas me había quitado el traje de astronauta, recibí una llamada
de mi abuelo Torcuato.
—Hola, nieto, ¿cómo va todo?
—Bueno, ejem…, un poco, bastante, después de… haber cruzado el planeta,
surcado los mares, volado por los cielos…

quejica

! Te estás volviendo un poco,
—¡Bah, nieto, como siempre tan
no, mejor dicho, muy gandul. Anda, espabila que tengo que hablar contigo.
—¡Por mil quesos de bola! Gandul ¿yo? ¡Pero si no paro ni un minuto!
—Tanto mejor, porque tengo un notición…
Aquellas palabras me dieron muuucho canguelo… Si mi abuelo llamaba a esas
horas, malo. Si encima se ponía tan misterioso, peor aún.
—Abuelo, no querrás que haga un viaje por el tiempo o algo así, ¿verdad?
—Oh, no, nieto bobalicón. Todavía no… En unos instantes, un mensajero te
llevará un paquete a casa y…
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Bajé a toda pastilla por las escaleras (noooo, esta vez no me caí).
En la puerta me esperaba un mensajero, que me entregó una caja.
La abrí y… mis peores pesadillas se cumplieron.
¿Sabéis qué había dentro? ¿Queréis saberlo?
Un chándal y unas zapatillas.
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¿Preparados? ¿Listos? ¡YA!
Sí, sí, no os riais. Que te regalen un chándal y unas bambas
no me hace ninguna gracia. Si al menos fuese un mullido
batín y unas zapatillas de esas de cuadritos, tan suaves y calentitas…
¡Pero no! ¡Un chándal y unas zapatillas! ¡Y, además, en la espalda
de la chaquetilla había unas letras rarísimas: C-O-I-R!
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Y eso no era lo peor. ¡Qué va! Apenas había cerrado la puerta
y subía por las escaleras, volvió a sonar el timbre.

¡Y, hala, otra vez escaleras abajo! (Y noooo, tampoco me caí.)
Aunque llegué con la lengua fuera. Uno no está acostumbrado
a correr arriba y abajo con tanta soltura.
—¡Geronimo! Pero ¿has visto qué pinta tienes? —Hiena me miraba
divertido—. ¿Dónde se ha visto que el director general del Comité Olímpico
de la Isla de los Ratones tenga un aspecto tan… pachucho?
Y entonces me desmayé.
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¡Contamos contigo!
¡Director general! ¡Y de un comité olímpico! ¡Yo, que me canso
jugando al parchís! En fin… Mientras Hiena me llevaba a
rastras a mi flamante nueva oficina, me explicó que la Isla
de los Ratones se disponía a celebrar los primeros Juegos
Superratónicos de la historia y que teníamos que organizarnos.
Por suerte, el alcalde y demás autoridades se habían ocupado de
reunir un equipo de colaboradores a mi medida.
Sí, lo habéis adivinado: mis grandes amigos.
Tengo mucha suerte de tenerlos a mi lado.

El Profesor Voltio,
siempre tan sabio y curioso,
se encargó de explicarme la relación
entre el deporte y la salud.
Y… me ayudó a evitar alguna
que otra lesión.

Tea es una maravillosa

fotógrafa capaz de captar los

momentos más espectaculares de cualquier
competición deportiva. ¿Queréis verlo?
Echad un vistazo a las páginas siguientes
y veréis unas imágenes que os
quitarán el hipo.

Metomentodo Quesoso
se ha convertido en otro miembro
imprescindible del equipo. Nada se
le escapa. Gracias a su inestimable
colaboración, hemos averiguado
algunos detalles sobre los récords
más impresionantes.

Hiena…
Qué puedo deciros de Hiena.
Es el gran experto en deportes.
Lo sabe todo. Y los practica todos,
desde el fútbol al piragüismo pasando
por la natación y la petanca.
¡Y encima lo hace requetebién!

Benjamín, mi mano derecha
(y la izquierda; y dentro de poco
mis patas), me ha ayudado a poner orden
con la cantidad de datos que hay sobre
el mundo deportivo. Como siga así,
¡vaya carrerón le espera
a mi sobrino!

Patty Spring estaba
un poco mosca porque no veía la
relación entre el deporte y el medio
ambiente… Hasta que descubrió
lo interesantes que son los campos y
demás lugares donde se practican las
distintas disciplinas deportivas.

Trampita se disgustó
bastante con nosotros. No hubo
manera de convencerlo de que los
campeonatos de zampaquesos, trincapasteles
y devorarrosquillas no podían considerarse
disciplinas deportivas. Al final, a
regañadientes, os dará algunos consejos
sobre las dietas deportivas.
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¡La gran fiesta del

DEPORTE!
Los Juegos Superrátonicos son un asunto muy
serio. Imaginaos: todos los roedores deportistas del
mundo mundial vendrán a competir a la isla.
Sí, sí, habéis leído bien:

¡tooooooooooooodos!
No faltará ni uno. Por eso, y tras comentarlo con
mi equipo de asesores, he decidido que lo mejor
será investigar un poco acerca de los deportes
que practicáis vosotros, los seres humanos, y
averiguar qué es eso que llamáis Juegos Olímpicos.

picos son
Los Juegos Olím

l planeta.

deportivo de
to
n
ie
m
ci
te
on
ac
or
ay
el m

venidos de todo
s
ta
is
rt
o
ep
d
an
Particip
años y años
o
ad
as
p
n
ha
e
u
el mundo q
sión de ponerse
ilu
la
n
co
se
o
d
preparán
s y,
arse a sí mismo
er
p
su
a,
eb
ru
p
a
er el triunfo.
n
te
b
o
o,
d
to
re
sob

10

En estos mo
mentos, en lo
s
Juegos Olímp
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n
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¡Es una gran
fiesta planeta
ria!

Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años.
A ese intervalo de tiempo que transcurre entre unos
juegos y otros, se le denomina olimpiada.
En el primer año de la olimpiada, se llevan a cabo los
Juegos Olímpicos de Verano y en el tercero, los de Invierno.
¡Dentro de un rato te lo explicamos con más detalle!

La organización de los Juegos Olímpicos es muy compleja.
El Comité Olímpico Internacional
(un organismo que se encarga de todo lo que tiene que ver
con los juegos) elige una ciudad en la que se disputará la
mayoría de las pruebas.
A esa ciudad se la denomina sede olímpica.
No es fácil conseguirlo: el proceso de selección es largo y
muy complicado. Piensa que, para que una ciudad pueda
albergar un acontecimiento tan importante como este,
debe disponer de todas las instalaciones necesarias:
estadios, centros de entrenamiento, hoteles...
¡A veces, hay que cambiar la ciudad de arriba abajo!

¡Pero hay más!
Cuando los Juegos Olímpicos de Verano
e Invierno llegan a su fin, comienzan
los juegos paralímpicos, en los que
participan deportistas con algún tipo
de discapacidad.
¡El espíritu olímpico todo lo puede!
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¡Más alto,

más rápido,

más fuerte!
Como dice mi sobrino preferido, Benjamín, el espíritu olímpico todo lo puede.
Los Juegos Olímpicos no son sólo un montón de deportistas que compiten para
obtener unos trofeos. Ni tampoco un espectáculo superratónico que, durante
unos días, atraen la atención de cientos de millones de aficionados de todo
el mundo. Los Juegos Olímpicos intentan ser una manifestación de lo mejor que
puede dar el ser humano. Piénsalo: desde muy jovencitos (casi con la misma edad
que tenéis vosotros), los deportistas olímpicos han dedicado horas y horas a
entrenar, mejorar sus técnicas… Y sólo con un objetivo: superarse a sí mismos.
El deporte es una actividad que exige tiempo, tesón y sacrificio, sí,
pero también nos ayuda a convertirnos en mejores personas.
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El barón Pierre de
Coubertin (1863-1937)
fue un pedagogo francés
que, en la década de 1880,
comenzó a interesarse por el deporte como
un método para perfeccionar el cuerpo y
el espíritu. Tras mucho esfuerzo, logró que
los gobiernos de Francia y Estados Unidos le
prestasen atención e incluyesen la gimnasia en
las escuelas. Pero Coubertin era mucho más
ambicioso: soñaba con unir a todos los deportistas
del mundo en una competición que les brindase
la gloria. Y así fue: el 6 de abril de 1896
se celebraron los primeros Juegos Olímpicos
modernos en Atenas (Grecia).
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¿Cómo?
¿Juegos Olímpicos modernos?
¡Pero si los primeros se celebraron en 1896,
hace más de cien años! Un momento…
¿Y si antes se hubiesen celebrado otros
juegos parecidos? Preguntemos al
Profesor Voltio, que sabe de todo…
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Hace mucho, pero que

mucho tiempo…
¡A que os habréis preguntado por qué los Juegos Olímpicos
se llaman así!
Y por qué se celebraron por primera vez en Atenas, la capital de Grecia.

Los antiguos griegos daban
mucha importancia al ejercicio
Para conocer la respuesta, tendremos que hacer un rápido viaje al
físico. Cuando los niños cumplían
pasado. En concreto, al año 776 a.C. Por aquel entonces, Grecia era
doce años, ingresaban en la
una enorme región poblada por ciudades independientes o polis,
palestra, una escuela en la
que a veces colaboraban y a veces se enzarzaban en disputas más o
que se les enseñaba a desarrollar
menos violentas. Para poner fin a los enfrentamientos, se organizaron
los músculos y controlar
diversas competiciones y celebraciones religiosas. Acababa de nacer
sus emociones.
el deporte. Y lo hizo como una forma de buscar la paz y la
Como ves, ¡el deporte es
amistad entre las gentes.
la mejor manera de dominar

el cuerpo y el espíritu!
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Los Juegos Olímpicos
así porque se celebraban en se llaman
ciudad de Olimpia. Allí, la antigua
olimpiada se celebra una ce en cada
la que se prende la anto remonia en
llama viajará por todo el mrcha cuya
und
llegar al estadio en el que o hasta
inaugurará la competiciónse
.

Los primeros juegos se limitaban a
unas cuantas pruebas de carreras, ya
fuesen a pie o en carro. Más adelante,
se introdujeron otras competiciones,
como la lucha, el salto de longitud,
los lanzamientos de jabalina o disco, y el
pentatlón. Todos —salvo las carreras de
carros— continúan practicándose en los
juegos modernos.
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Los últimos Juegos Olímpicos
de la Antigüedad se celebraron en el
año 393 a.C. Pero eso no quiere decir
que el deporte desapareciese.
¡Todo lo contrario!
Pasa la página y lo verás.
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